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NORMAS para la realización y entrega de las actividades: 

 Las actividades se realizarán y entregarán en papel, en formato A4 

 No se realizan en las mismas fichas, ya que no hay espacio para responderlas 

 Escribir con letra clara y bolígrafo de color azul o negro.  

 Los dibujos se pueden hacer con lápiz y colorear. 
 
ÚLTIMO DÍA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES Y CONTROL:  28 de mayo, 5ª hora 
 
Aquellos alumnos/as que tengan que recuperar la 1ª y/o la 2ª evaluación, también lo harán el mismo día 
28 de mayo. 
 

TEMA 4. EL APARATO CIRCULATORIO Y EL EXCRETOR 

1. Define los siguientes términos:  

MEDIO INTERNO  

HOMEOSTASIS  

2. Escribe si las siguientes frases son verdaderas (V) o falsas (F) 

 El sudor es un líquido del medio interno. 

 En el líquido intersticial se vierten las sustancias residuales de las células 

 La composición y la temperatura son condiciones del medio interno 

 La linfa es de color rojo 

 La homeostasis es el proceso de regulación de las condiciones del medio interno 

 El medio interno es el conjunto de líquidos que rodean las células del cuerpo 

 El sistema linfático recoge el exceso de líquido que rodea las células 

 La sangre cede los nutrientes y el oxígeno que transporta al medio interno 

 La sangre es el líquido que circula por el sistema linfático 

3. ¿Qué es el plasma sanguíneo? 

4. ¿Cuáles son las funciones de la sangre? 

5. Resume en una tabla los tipos de células que forman la sangre y la función que desempeña cada uno. 

6. Di cómo transporta la sangre las siguientes sustancias: 

a. SALES 

b. GLUCOSA 

c. OXÍGENO 

d. PROTEÍNAS 

e. CO2 

f. UREA

7. Copia el siguiente esquema y explica los procesos que ocurren en el siguiente esquema, que representa 

las células de un tejido: 
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8. ¿Qué diferencias hay entre arterias y venas? 

9. Copia y pon el nombre de cada una de las partes señaladas del corazón y los vasos sanguíneos que 

entran o salen de él. 

 
10. Explica lo que ocurre en cada una de las etapas del ciclo cardíaco, representadas en los siguientes 

esquemas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Convierte en verdaderas las siguientes frases. 

a. La sangre rica en oxígeno sale del ventrículo derecho.    
b. La sangre oxigenada sale por las arterias pulmonares hacia los pulmones. 
c. Las distintas arterias se ramifican en capilares que reparten la sangre pobre en oxígeno y 

productos de desecho por todos los órganos.  
d. La válvula mitral separa la aurícula y el ventrículo derechos. 
e. De los ventrículos salen las venas, a las aurículas llegan las arterias 
f. La arteria aorta sale del ventrículo derecho. 

12. Relaciona cada circulación con sus características: 

•Es el recorrido más largo 

•La sangre sale del ventrículo derecho 
 Circuito pulmonar•   •También se llama circuito menor 

•La sangre sale del ventrículo izquierdo 
     Circuito general•   •Pasa por los pulmones 

•Es el recorrido más corto 
•Pasa por casi todo el cuerpo 

•También se llama circuito mayor 
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13. Relaciona cada vena cava con las zonas del cuerpo donde recoge la sangre desoxigenada: 

  Piernas 
Vena cava inferior •  Cavidad torácica 

  Brazos 
                Vena cava superior •  Cabeza 
  Cavidad abdominal 

 

14. Completa el siguiente esquema con los nombres de los vasos sanguíneos y los órganos a los que llegan.  

 
15. Teniendo en cuenta el esquema anterior.  Explica el recorrido de una gota de sangre que se encuentre… 

a. …en el hígado hasta llegar a un capilar sanguíneo del pie izquierdo. 

b. …en el dedo pulgar de la mano derecha hasta llegar al cerebro. 

c. …en el ventrículo izquierdo hasta llegar al ventrículo derecho pasando por el riñón. 

16. ¿En qué consiste la excreción? ¿Qué órganos o estructuras se encargan de ello? 

17. Copia el dibujo y pon los nombres de cada una de las partes señaladas del aparato excretor: 
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18. Copia el siguiente dibujo esquemático de una nefrona, pon los nombres y explica cómo funciona: 

 
19. ¿Qué diferencias habrá en la composición de la sangre que se encuentra en cada una de las partes 

señaladas con los números 1, 2 y 3? 

 
20. ¿Cuáles de estas frases son correctas? Escribe correctamente las que no lo sean: 

a. La excreción se lleva a cabo únicamente en el aparato excretor. 
b. La excreción es la salida al exterior de los alimentos no digeridos. 
c. El aparato excretor está formado por los riñones, glándulas sudoríparas y las vías urinarias. 
d. La sangre con sustancias de desecho entra en el riñón por la vena renal y sale de él, ya sin esas 

sustancias, por la arteria renal.  
e. La formación de orina regula la cantidad de agua y minerales del organismo, por lo que 

ayuda a mantener el equilibrio interno de este. 
f. La uretra femenina es más larga que la masculina 

21. USA LAS TIC. Busca información, y haz un informe sobre una de las siguientes enfermedades o 
trastornos relacionadas con el aparato circulatorio o excretor (origen de la enfermedad, consecuencias, 
relación con los hábitos de salud, tratamiento y prevención): 

a. INFARTO  
b. ARTERIOSCLEROSIS 
c. TROMBOSIS 
d. INSUFICIENCIA RENAL 
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TEMA 7: LA REPRODUCCIÓN 

1. Indica las características de la reproducción del ser humano. 

2. Explica qué diferencias hay entre sexo, sexualidad y reproducción. 

3. ¿Qué diferencias hay entre los caracteres sexuales primarios y secundarios? 

4. ¿Cuándo se produce la pubertad y por qué? ¿Qué cambios corporales tienen lugar en chicos y chicas? 

¿Cómo se denominan? 

5. Copia los dibujos y pon el nombre de todos los órganos señalados: 

 
6. Copia los dibujos e indica las partes del óvulo y del espermatozoide. ¿Qué diferencias hay entre la 

espermatogénesis y la oogénesis?  

  
7. ¿En qué consiste la fecundación? Describe el camino que recorre un espermatozoide desde su lugar de 

formación hasta que se produce la fecundación.  
8. ¿Qué son y qué función desempeñan la placenta, el cordón umbilical y el amnios o bolsa amniótica? 
9. ¿En qué consiste la ovulación? ¿Y la menstruación? ¿En qué momento del ciclo sexual femenino se 

producen? ¿En qué días del ciclo se puede producir la fecundación? 
10. Identifica en la figura el ovario, las trompas de Falopio y el útero, y describe los procesos que tienen 

lugar en ellos. ¿Dónde tiene lugar la fecundación? ¿Y la implantación? ¿A partir de qué momento se 
forma el embrión? ¿Y el feto?  
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11. Describe en qué consiste el parto diferenciando las fases del mismo.  

¿En qué consisten los métodos anticonceptivos de barrera? Explica dos de ellos e indica cuál es más 
seguro. 

12. Copia y completa la siguiente tabla sobre los métodos anticonceptivos: 

 
13. Cita dos causas de infertilidad femenina y otras dos de masculina. Indica qué técnica de reproducción 

asistida sería más eficaz para solucionarlas.  
14. ¿Qué es una enfermedad de transmisión sexual? ¿Cuáles conoces? Cita medidas para prevenirlas. 

Explica en que consiste la inseminación artificial y cita un trastorno en el que sea adecuada su 
utilización.  
 


